4.3. Morfología de cauces: condicionantes, movilidad y
tipología de los cauces aluviales
El tipo de cauce de un río determina:
 La arquitectura de los depósitos fluviales: geometría de las
unidades deposicionales, la morfología del valle fluvial, la
distribución de las facies sedimentarias (canal, llanura de
inundación, …).
 La propia hidráulica del río y su hidrología (régimen de crecidas
e inundaciones)*

Tanto desde el punto de vista meramente geológico como ingenieril
es necesario conocer y comprender la morfología del cauce
* A la inversa, el régimen de crecidas pasadas también ha determinado

(modelado) el cauce del río

4.3.1. Factores condicionantes de la morfología del cauce
Las variables implicadas en la dinámica de los ríos aluviales y en la geometría
de su cauce forman un sistema complejo.

• La morfología del cauce (anchura, profundidad, sinuosidad , pendiente)
está condicionada por factores externos (variables independientes)

Sección transversal

Variación en el tiempo del caudal
para una sección determinada

Variación en el espacio para
condiciones de cauce lleno

w  aQ b
w  3.048Qb

d  cQ f

v  kQ m

 El área de la sección transversal del cauce depende
esencialmente del caudal
 La anchura del cauce suele ser proporcional a Q0.5
( siempre y cuando la pendiente del cauce sea menor a cierto
valor crítico)
 A pendientes elevadas, la anchura crece rápidamente con la
pendiente y se produce una disminución de la profundidad:
tendencia a formar un cauce somero y ancho

0 .447

Granulometría de las orillas y morfología del cauce

- Márgenes cohesivos (gran
proporción de limo y arcilla):
menor F, relativamente más
estrechos y profundos

- Márgenes no cohesivos
(arenas y gravas): mayor F,
relativamente más anchos y
someros

Morfología en planta: sinuosidad
Mide el grado de desarrollo de meandros
Definición: cociente de la distancia entre dos puntos medida a lo
largo del cauce y la medida según la dirección del valle

Formación de meandros:
Se desconoce cuáles son los procesos que la controlan
En cualquier caso:
La sinuosidad parece estar muy influida por la potencia de la corriente a
medio o largo plazo

 La longitud de onda de los meandros aumenta exponencialmente
con el caudal (el valor del exponente: entre 0.35 y 0.5)

 Los ríos más sinuosos muestran un valor bajo de la razón anchura
profundidad, es decir, tienen cauces relativamente más estrechos y
profundos que otros ríos menos sinuosos

4.3.2. Movilidad del cauce

4.3.3. Clasificación de los cauces aluviales
La clasificación de cauces más completa es la Schumm, que relaciona la
forma del cauce en planta, la granulometría y tipo de transporte del
sedimento y la estabilidad del propio cauce.

4.4. Ríos trenzados
Características principales
• Cauce mayor formado por
múltiples cauces menores
interconectados (trenzados)
que dejan islas entre sí (barras)
• Cauce mayor muy ancho en
relación a su profundidad
• Cauce mayor poco sinuoso
• Gran pendiente
• Elevada carga de sedimentos,
sedimentos de grano grueso
(gravas y/o arenas)
• Potencia de la corriente alta
• Las barras son inundadas
durante las avenidas

Pre de Madame Carle where the Torrent du
Gyr wanders over the outwash plain.

The upper Waimakiriri river in South Island,
New Zealand drains from the Southern Alps
to the Canterbury Plain through a narrow
bedrock gorge, above which there is a
plentiful supply of sediment and a braided
channel.

Movilidad del cauce

• Márgenes de cauces menores constituidos por materiales no cohesivos
(gravas y/o arenas)
Favorece la erosión lateral frente a la erosión del fondo, la migración
de las barras y el ensanchamiento del cauce mayor

• Cauces menores y barras son muy inestables (migran fácilmente): una
crecida puede cambiarlos considerablemente

• El cauce mayor puede cambiar de posición:
a) progresivamente, por migración lateral en la llanura aluvial
b) bruscamente, por excavación de un nuevo cauce con una
trayectoria más rectilínea (fenómeno de avulsión)
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4.5. Ríos meandriformes

Características principales
• Un único cauce menor; eje coincide ~ con el cauce mayor
• Sinuosidad elevada
• Pendiente baja
• Carga de sedimentos menor a la de los ríos trenzados,
sedimentos de grano medio (arenas y limos)
• Potencia de la corriente media

Dinámica geomorfológica y sedimentológica
Cauce asimétrico: procesos diferenciados en las dos márgenes del cauce
- Margen externo de los meandros: erosión
- Margen interno: sedimentación (barras de meandro)

La flecha muestra un cauce abandonado, que puede ser inundado durante las
avenidas. Nótesen los depósitos recientes en los extremos del margen interior del
meandro. Yaven Yaven Creek, tributario del río Murrumbidgee, SE Australia.

• El cauce es más estable que en los ríos trenzados ¿Por qué?

Un cauce con márgenes
cohesivos será relativamente
más estrecho y profundo que
uno con márgenes granulares

Cambios de posición del cauce
 Por migración lateral y longitudinal
(aguas abajo) de los meandros

 Por estrangulamiento de meandros
muy desarrollados (“neck cutoff”)

 Por acortamiento de los meandros,
reduciendo parcialmente su radio de
curvatura (“chute cutoff”).

Here on the Rio Puerco in New Mexico, USA, the red line shows the asymmetric crosssection. The river has migrated from the vegetated area (right) to its present position where
it has incised a deeper channel. It is also possible to see that the river has almost cut through
its meander in the photo beyond the red line.

The tree-lined but abandoned channel in the lower part of the photograph shows
the former course of the Murrumbidgee river (SE Australia) at this meander bend.
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Río Gállego

El cauce ocupa una parte relativamente pequeña de la llanura aluvial
Clara separación entre el subambiente de canal y el de la llanura de inundación
Subambiente de canal

• Domina la sedimentación de arenas (y más localmente de gravas)
• Sedimentación ligada a la migración de los meandros

• Migración lateral de los meandros en una zona relativamente
estrecha (banda o cinturón de meandros)

• En la banda de meandros: son frecuentes los meandros
abandonados (formados por el estrangulamiento de meandros)

Missouri River at Stigerse Island, near
LEavenworth, KS. Levee break and new
overbank sediment from flood of 1993.
River flow is toward bottom of page.

Side-looking radar (SLAR) image of the flood plain between the Rio Japurá and
Rio Solimoes (Amazon River basin), taken in 1971/1972. Flow is towards the lower
right. Note the many scroll bars marking the former positions of channels (point
bars) across the flood plain. Note these are large rivers with very large meander
wavelengths, so that scorsll bars are also very large. SLAR does not see vegetation,
overwise this view would only show rain forest.

En las avenidas que ocupan la llanura de inundación:
1)

Márgenes del cauce: disminución brusca de la velocidad de la
corriente
- menor profundidad de la corriente, y
- mayor rugosidad del lecho (vegetación)
2) Brusca disminución de la velocidad:
- sedimentación de cordones de arenas en torno al cauce mayor
(diques laterales o “levées”)
- favorece la sobre-elevación del cauce

Crevasse splay sand from levee
break at Bryants Creek MO
crossing floodplain of upper
Mississippi River near mile 260.
Photo by R.H. Meade, USGS

Subambiente de llanura de inundación
3) Deposición de la fracción más fina, predominantemente de
limos
4) Tras la avenida:
→ aguas estancadas formando zonas pantanosas, y lagos
(meandros abandonados)
→ deposición de arcillas y de sedimentos orgánicos

Mayor tasa de sedimentación → en la banda de meandros
Posición topográficamente más elevada respecto a la llanura de inundación
La llanura de inundación tiene una anchura mucho mayor al cauce

Las avenidas que rebasan el cauce inundan una zona muy extensa

Río Socopo flowing off eastern slope of
Venezuelan Andes. View is up river (towards
WNW). Octover 24, 1984. Note point bars
along inner bends. The channel belt is
defined as the region between the red lines
within which the active channel tends to
meander. Photo from R.H. Meade, USGS

This photograph taken in 1986 some 17 years after the channel
straightening work. It shows how the Rio Puerco, which was
perfectly straight in 1969, has now started to meander and
threaten to undermine Highway 44 alongside it. In retrospect,
it may not have seemed such a good idea to straighten it in the
first place!

4.6. Ríos trenzado- sinuosos

Yaven Yaven Creek, a tributary in the Murrumbidgee system, SE Australia, has
an abundant sediment supply and in some sections such as the one shown here,
has a tendency to braid. Overgrazing by cattle may, in some areas, be the cause
of increased sediment supply to the channels (Trimble, 1981).

4.7. Metamorfosis de ríos

